
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
Las ásperas lomas y amplios horizontes de la montaña occidental astur son un fuerte contraste con la montaña central. El auge de los 
eólicos y la mejora de las carreteras en los últimos años, ha mitigado ese ambiente de frontera solitaria que antes tenía. También, el 
Camino de Santiago contribuye a que en ocasiones haya incluso ambiente senderista por estas históricas lomas. Pero, aun así, nos 
gusta recorrer a veces sus áridas lomas y amplios cordales, para salir de nuestra zona habitual de confort. 
 

El Pico Hospital desde Porciles 
Horario y desnivel: unas 5 horas de ruta para un desnivel de ascenso de poco más de 700 metros  
 

 
 

Cima icónica allandesa, por encima de la capital y enfrentada al Panchón. De momento, los eólicos han respetado este cordal, que 
recorre una variante del Camino de Santiago (variante de los Hospitales, de La Mortera al Puerto del Palo) que en tiempos fue dura y 
áspera, lo que atestiguan las ruinas de los hospitales justo debajo de la cima, y que dieron nombre a la cumbre. Recomendamos elegir 
el duro invierno para coronar; en un día despejado, eso sí, o por lo menos sin niebla. La nieve, si hay suerte, el aire limpio que mejora 
la visibilidad y la soledad en esta temporada va a mejorar la experiencia montañera como se merece este adusto paisaje.  
 

Al pico podemos ascender desde el Sur, casi desde la misma Pola de Allande, vamos a entrar desde el Este. La pequeña aldea de 
Porciles nos permite acceder rápidamente a la variante del Camino, plantarnos en altura de forma cómoda y terminar bajando por una 
ruta diferente, cerrando un pequeño circuito eso sí que llega casi a los 15 kilómetros de recorrido. A Porciles podemos llegar desde 
Pola de Allande o más rápidamente desde Tineo: saliendo por la carretera a Navelgas, cogemos el desvío posterior a Vega de Rey, que 
atravesamos hasta El Espín. Así aparecemos en la buena carretera que comunica Luarca con la Pola. Hacia el Sur, seguimos siete 
kilómetros para llegar al Alto de Porciles, con el pueblo justo abajo. Junto a la Ermita de San Roque tenemos sitio para aparcar. 
 

El arranque lo hacemos subiendo al cementerio, situado a la izquierda del alto. Una pista, algo tomada por la maleza, sube unos 
metros hasta un cierre que tenemos que salvar. De aquí viene un camino desde el pueblo, más limpio incluso (marcamos en el mapa 
esta opción, arranca desde las casas de la parte alta hacia la derecha). Por esta nueva traza, más despejada, remontamos fuertemente 
al Oeste hasta llegar a la cota de 1000 metros, donde otro cierre que salvar nos da acceso a una buena pista (30 minutos de camino). 
 

   
Porciles en invierno, con la sierra arriba Camino a tomar junto al cementerio Llegando a la pista principal en la parte alta 

 

El siguiente rato lo haremos casi en llano, viendo ya delante la cima del Pico Hospital, aunque aún nos quede un rato para coronar. 
 

Por lo pronto, nos acercamos a un amplio 
collado frente a nosotros. Es La Paradiella, 
donde llegamos en 15 minutos más. 
Ganamos el collado, dejando abajo la 
pista, para ver que confluimos ya con el 
Camino de Santiago, la variante que gana 
el Alto del Palo por la Sierra.  
 

En adelante seguiremos esta senda un 
buen rato, que empieza fuerte, con un 
duro repecho, hasta la Campa La Braña, 
con su pequeño pinar (20 minutos más). 

  
La Paradiella, ahora por el Camino de Santiago Campa La Braña atrás, con el Norte al fondo 



GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
Subimos unos metros más hasta que el Camino se va a la izquierda. Tenemos que pasar junto a una primera cota que nos separa de la 
cumbre, por su derecha ya que la maleza arriba nos molestará mucho al pasar. Así llegamos frente a la loma cimera, que remontamos 
por donde mejor nos deje. Así, en media hora desde La Braña y dos horas desde la salida ya estamos en los 1292 metros del Pico 
Hospital Cimero y sus espléndidas vistas. Ojo en todo este tramo con niebla ya que es de difícil orientación, sin referencias claras. 
 

   
Desde la campa, trazo a seguir a la cima Loma final del Hospital Cimero. Todo de frente Buzón cimero con el Mulleiroso al Norte 

 

   
Fonfaraón abajo y la Cordillera al fondo Al Sur, imponente, el Panchón Camino a la cima opcional del Picaratín 

 

Podemos tirarnos abajo a Fonfaraón, restos de una antigua hospedería de peregrinos, o seguir al Oeste unos 20-30 minutos para subir 
la doble pero casi invisible cima del Picaratín (1219 metros), pasando por la loma secundaria del Cotón. De aquí, bajamos al Sur a 
coger otra vez el Camino de Santiago. Iremos a la contra, remontando unos metros por debajo de la cima del Hospital para luego 
llanear a Fonfaraón (hay un bebedero pero que no nos asegura agua), en unos 30 minutos desde la cima del Picaratín. 
 

   
Carondio y Gargalois al Oeste, no muy lejos Desde el Picaratín retorno hacia el Este Ruinas de Fonfaraón con el pico encima 

 

Desde Fonfaraón retornamos al Norte deshaciendo el Camino. Si el matorral está alto, seguiremos hasta Paradiella. En caso de estar 
más limpio podemos acortar bajando a la pista por debajo de nuestras cabezas. Va por debajo del Camino, rumbo Norte. A la altura de 
Paradiella un ramal se tira valle abajo, y nosotros con él para no repetir la ruta por la que subimos y poder cerrar el circuito. Si hay 
suerte, antes del collado aprovecharemos las trochas de desbroce para cortar la revuelta y tirarnos abajo, atajando un buen tramo.  
 

   
Atajando para coger la pista de descenso Desbroce que nos ahorra un tramo de pista Dejando arriba la cima y el Camino 

 

 

La pista va plácidamente rumbo Noreste para bajar, sin pérdida, directamente a Porciles. En 
una hora desde Fonfaraón (hora y media desde la cima del Picaratín) ya estaremos en el 
pueblo. Sólo queda atravesarlo, cosa que se hace rápido, para llegar a la altura de la iglesia y 
al aparcamiento. 
 

Y aquí termina esta rápida pero placentera ruta, que si la meteo acompaña nos permite 
disfrutar de las amplias vistas de la montaña occidental asturiana, algo de lo que sin duda el 
Pico Hospital pude presumir. Suerte pues con el tiempo y a disfrutar. Un saludo del Maquis. 

 


